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Consejos Litúrgicos

la comunidad se movilice y se cuestione, des-
cubriendo alguna forma concreta de compro-
miso. Un importante detalle: no se trata de 
hacer exégesis del texto ni de apelar a vagas 
teorías sobre Moisés, el Horeb y los egipcios. 
Lo que importa es descubrir, como Moisés, 
ese  «fuego» que Dios mantiene encendido, 
fuego al que aludió en cierta oportunidad el 
mismo Jesús, y que debe mantenerse encen-
dido. El fuego de la liberación del hombre. Eso 
es Pascua.
Hubiéramos deseado un texto evangélico más 
en concordancia con las otras lecturas, particu-
larmente con la primera. De cualquier forma, 
el pasaje alude a un cambio de mentalidad de 
la concepción religiosa, cambio que parece ser 
la temática de toda esta cuaresma. La parábo-
la de la higuera estéril, en el relato de Lucas, 
acentúa la misericordia y «paciencia» de Dios 
ante la pereza humana, en contraposición al 
relato de Mateo 21,18-22 en que es símbolo 
del juicio que Dios ejecuta con su pueblo infiel. 

+ OSWALDO VINTIMILLA CABRERA
V OBISPO DE AZOGUES

LA MISA Y SU ESTRUCTURA

Plegaria Eucarística
Los principales elementos de la Plegaria Eucarística son: Prefacio o Acción 
de gracias, Aclamación – Santo, Epíclesis, Narración de la institución Consa-
gración, Anámnesis o Memorial, Oblación, Intercesiones y Doxología final.

Epíclesis
•  El momento en que debemos de ponernos de rodillas es la epíclesis: con 

la cual la Iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo 
para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en 
el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la 
Comunión sirva para salvación de quienes van a participar en ella (ORGM 79 c).

•  Las plegraias eucarísticas son trece. Compartimos el análisis solamente de las cuatro primeras.
•  La 2ª  y 3ª, Plegaria entran de inmediato en la epíclesis, una breve invocación intercesional.
 La 2ª  "Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de ma-

nera que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, nuestro Señor ".

Alertados por la carta de Pablo, hemos de-
sarrollado nuestra reflexión tratando de 

leer con ojos modernos una de las páginas más 
importantes de toda la tradición judeo-cristia-
na.   Casi no hemos nombrado a Jesucristo y, 
sin embargo, Cristo ha estado permanente-
mente en esta reflexión.
Lo llamamos «el Salvador» y nos estamos pre-
parando para revivir su gesta salvadora a tra-
vés de su muerte y resurrección. Pero celebrar 
la Pascua es bastante más que recordar el pa-
sado de Jesús y participar del culto. No po-
demos celebrarlas de espaldas a la historia, 
quiero decir a la historia que ahora se está de-
sarrollando como suceso presente y dinámico.
Preguntas fundamentales mucho más funda-
mentales que ciertas cuestiones que inexplica-
blemente siguen estando en el tapete del cris-
tianismo moderno, deben sacudir a  nuestras 
comunidades: ¿Salva hoy Dios? ¿De qué nos 
salva y cómo nos salva? ¿Y qué papel jugamos 
los cristianos en esta salvación?
Sugerimos que, donde sea posible, se or-
ganicen grupos de reflexión, para que toda 

Reflexión Dominical
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M. Hoy es el tercer domingo de Cuaresma: Du-
rante este tiempo, nuestro ayuno y peniten-
cia han de manifestarse en compromisos 
de justicia y caridad. De esta forma nuestro 

 camino cuaresmal irá realizando en nosotros 
una auténtica conversión para seguir al Señor 
con un corazón más libre. Nos ponemos de 
pie y cantamos.

La Santa Misa

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

   1.  SALUDO
P: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo.
T: Amén.
P: La gracia y el amor de Jesucristo, que nos lla-

ma a la conversión esté con todos ustedes.
T: Y con tu espíritu.

2. ACTO PENITENCIAL  
P: Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y 

nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, 
nuestro espíritu al arrepentimiento, para acer-
carnos a la mesa del Señor.

P: Tú, que borras nuestras culpas: Señor, ten piedad.
T: Señor, ten piedad.
P: Tú, que creas en nosotros un corazón puro: 

Cristo, ten piedad.

 4. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8.  13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de 
su suegro, Jetró, sacerdote de Madián. En cierta 
ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta 
el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apa-
reció en una llama que salía de un zarzal. Moisés 
observó con gran asombro que la zarza ardía sin 
consumirse y se dijo: “Voy a ver de cerca esa cosa 
tan extraña, por qué la zarza no se quema”.
Viendo el Señor que Moisés se había desviado 
para mirar, lo llamó desde la zarza: “¡Moisés, Moi-
sés!” El respondió: “Aquí estoy”. Le dijo Dios: 
“¡No te acerques! Quítate las sandalias, porque el 
lugar que pisas es tierra sagrada”. Y añadió: “Yo 
soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob”.
Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo mie-
do de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: “He visto 
la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus 
quejas contra los opresores y conozco bien sus 
sufrimientos. He descendido para librar a mi pue-
blo de la opresión de los egipcios, para sacarlo 
de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y 
espaciosa, una tierra que mana leche y miel”.

Moisés le dijo a Dios: “Está bien. Me presentaré a 
los hijos de Israel y les diré: ‘El Dios de sus padres 
me envía a ustedes’; pero cuando me pregunten 
cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder?”.
Dios le contestó a Moisés: “Mi nombre es Yo-soy”; 
y añadió: “Esto les dirás a los israelitas: ‘Yo-soy me 
envía a ustedes’. También les dirás: ‘El Señor, el 
Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes’. 
Este es mi nombre para siempre. Con este nom-
bre me han de recordar de generación en genera-
ción”. Palabra de Dios.
T: Te alabamos Señor.

5. SALMO RESPONSORIAL (Salmo 102)

T: El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R.
El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y  de ternura. R.

T: Cristo, ten piedad.
P: Tú, que nos devuelves la alegría de la salva-

ción: Señor, ten piedad.
T: Señor, ten piedad.
P: Dios todopoderoso tenga misericordia de no-

sotros, perdone nuestros pecados y nos lleve 
a la vida eterna.

T:	 Amén. 

3. ORACIÓN COLECTA

Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda 
bondad, que nos diste como remedio para el pe-
cado: el ayuno, la oración y la limosna, mira con 
agrado nuestra humilde confesión y, a quienes 
nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, 
levántanos siempre con tu misericordia.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
T: Amén.
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Liturgia Eucarística

11.   ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
P: Alimentados ya en la tierra con el pan del cie-

lo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, 
Señor, que se haga realidad en nuestra vida la 
gracia recibida en este sacramento. 

 Por Jesucristo, nuestro Señor. 
T: Amén.

¿piensan acaso que eran más culpables que to-
dos los demás habitantes de Jerusalén? Cierta-
mente que no; y si ustedes no se arrepienten, 
perecerán de manera semejante”.
Entonces les dijo esta parábola: “Un hom-
bre tenía una higuera plantada en su viñe-
do;  fue a buscar higos y no los encontró. 
Dijo entonces al viñador; ‘Mira, durante tres 
años seguidos he venido a buscar higos en 
esta higuera y no los he encontrado. Córta-
la. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’. El 
viñador le contestó: ‘Señor, déjala todavía 
este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a 
echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el 
año que viene la cortaré’ ”. Palabra del Señor.
T: Gloria a Ti, Señor Jesús.

8. CREDO

9. ORACIÓN DE FIELES
P: Oremos al Señor, nuestro Dios, fuente de 

agua viva. Respondamos: TE ROGAMOS, 
ÓYENOS.

1. Por todos los que nos llamamos cristianos, para 
que se despierte en nosotros, como en la mu-
jer samaritana, la sed de profundizar en la fe. 

 Roguemos al Señor.
2. Por los que no conocen el don de Dios y bus-

can insaciablemente, para que descubran el 
surtidor de agua viva, que salta hasta la vida 
eterna. Roguemos al Señor.

3. Por los que se sienten saciados y tienen embo-
tada su sensibilidad, para que se despierte en 
ellos el hambre del otro pan y la sed del agua 
que calma toda sed. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que conozcamos más y 
mejor el don de Dios, la persona de Cristo, y 
aprendamos a ver la vida de un modo nuevo. 
Roguemos al Señor.

P: Señor, Dios nuestro tú calmaste la sed de tu 
pueblo, haciendo brotar el agua de la roca , y 
por medio de tu Hijo diste a la samaritana el 
agua de la vida; atiende a nuestras súplicas, 
danos de beber, derrama sobre nosotros el 
agua del Espíritu. 

 Por Jesucristo, nuestro Señor.
 T: Amén.

10. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
P: Por estas ofrendas, Señor, concédenos, en tu 

bondad, el perdón de nuestras ofensas y ayú-
danos a perdonar a nuestros hermanos.

 Por Jesucristo, nuestro Señor.
T: Amén.

El Señor hace justicia
y le da la razón al oprimido.
A Moisés le mostró su bondad,
y sus prodigios al pueblo de Israel. R.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Como desde la tierra hasta el cielo,
así es de grande su misericordia. R.

6. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los corintios  10, 1-6. 10-12
Hermanos: No quiero que olviden que en el de-
sierto nuestros padres estuvieron todos bajo la 
nube, todos cruzaron el mar Rojo y todos se so-
metieron a Moisés, por una especie de bautismo 
en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo 
alimento  milagroso y todos bebieron de la misma 
bebida espiritual, porque bebían de una roca espi-
ritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin 
embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios 
y murieron en el desierto.
Todo esto sucedió como advertencia para noso-
tros, a fin de que no codiciemos cosas malas como 
ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como al-
gunos de ellos murmuraron y perecieron a manos 
del ángel exterminador. Todas estas cosas les su-
cedieron a nuestros antepasados como un ejem-
plo para nosotros y fueron puestas en las Escritu-
ras como advertencia para los que vivimos en los 
últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, 
tenga cuidado de no caer.  Palabra de Dios.
T: Te alabamos Señor.

7.  EVANGELIO

Proclamación del santo Evangelio según san 
Lucas 13, 1-9
En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver 
a Jesús y le contaron que Pilato había mandado 
matar a unos galileos, mientras estaban ofre-
ciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comen-
tario: “¿Piensan ustedes que aquellos galileos, 
porque les sucedió esto, eran más pecadores 
que todos los demás galileos? Ciertamente que 
no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán 
de manera semejante. Y aquellos dieciocho 
que murieron aplastados por la torre de Siloé, 



LAS GANAS DE VIVIR 
Y DE EXPERIMENTAR

Esto incluye también los momentos duros, 
que deben ser vividos a fondo para lle-

gar a aprender su mensaje. Como enseñan 
los Obispos suizos: «Él está allí donde noso-
tros pensábamos que nos había abandonado 
y que ya no había salvación alguna. Es una 
paradoja, pero el sufrimiento, las tinieblas, se 
convirtieron, para muchos cristianos [...] en 
lugares de encuentro con Dios». Además, el 
deseo de vivir y de experimentar se refiere 
en especial a muchos jóvenes en condición 
de discapacidad física, mental y sensorial. 
Incluso si no siempre pueden hacer las mis-
mas experiencias que sus compañeros, tienen 
recursos sorprendentes e inimaginables que 
a veces superan a los comunes. El Señor Je-
sús los llena con otros dones, que la comuni-
dad está llamada a valorar, para que puedan 
descubrir su plan de amor para cada uno de 

ellos. Por más que 
vivas y experimen-
tes no llegarás al 
fondo de la juven-
tud, no conocerás 
la verdadera ple-
nitud de ser joven, 
si no encuentras 
cada día al gran 
amigo, si no vives 
en amistad con Jesús. 
La amistad es un regalo de la vida y un don 
de Dios. A través de los amigos el Señor nos 
va puliendo y nos va madurando. Al mismo 
tiempo, los amigos fieles, que están a nuestro 
lado en los momentos duros, son un reflejo 
del cariño del Señor, de su consuelo y de su 
presencia amable. Tener amigos nos enseña 
a abrirnos, a comprender, a cuidar a otros, a 
salir de nuestra comodidad y del aislamiento, 
a compartir la vida. Por eso «un amigo fiel no 
tiene precio» (Si 6,15).   Christus Vivit. Cap. 5

Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes

Anunciación del Señor

 MARZO SANTORAL  LECTURA BÍBLICA DIARIA 

 L 21 San Nicolás 2 Re 5,1-15/ Sal 41 y 42/ Lc 4,24-30
 M 22 San Bienvenido Dan 3,25.34-43/ Sal 24/ Mt 18,21-35
 M 23 Santo Toribio de Mogrovejo Deut 4,1.5-9/ Sal 147/ Mt 5, 17-19
 J 24 San Óscar Romero Jer 7,23-28/ Sal 94/ Lc 11,14-23
 V 25 Anunciación del Señor Is 7,10-14/ Sal 39/ Heb10,4-10/ Lc 1,26-38
 S 26 San Braulio Os 6,1-6/ Sal 50/ Lc 18,9-14
 D 27 San Ruperto Jos 5,9.10-12/ Sal 33/ 2 Cor 5,17-21/ Lc 15, 1-3.11-32

Noticias Diocesanas

EL ANGELUS: V. El Ángel del Señor lo anunció a María. R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 
(Dios te salve, María... / Santa María...)

V. He aquí la esclava del Señor. R. Hágase en mí según tu palabra. (Dios te salve, María... / Santa María...)

V. El Verbo se hizo carne. R. Y habitó entre nosotros. (Dios te salve, María... / Santa María...)

V.  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y 
gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración: Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos 
conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrec-
ción. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.


